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Introducción

Las energías 
renovables

Desarrollo y
simulación de un
sistema híbrido
eólico-solar para el
abastecimiento de
energía eléctrica a
la “Hacienda
Quirola”

Se tuvo en cuenta la
potencia de la
hacienda, el sistema
de riego, el número
de puntos de
cargas, la potencia
de cada bomba de
agua, la cantidad de
horas que funciona
la bomba de agua
por día.



OBJETIVOS

• GENERAL

Diseñar un sistema
híbrido aislado para
abastecer una
hacienda en el Cantón
Quevedo “Hacienda
Quirola” - Bananera

Obtener los datos sobre la
demanda del consumo
energético.

Conocer los precios reales de
las maquinas a utilizar.

Utilizar un software para el
diseño y obtener la mejor
solución posible.

ESPECÍFICOS



Método
Radiación 

del sol 

Velocidad 
del viento

Curvas de 
demanda.

Curvas de 
generación de 
cada tipo de 

energía.



MATERIALES Y MÉTODOS

Características de la instalación
a abastecer

Dimensionamiento de la
instalación fotovoltaica en la
hacienda Quirola “Bananera”



MATERIALES Y MÉTODOS

Generador fotovoltaicoCaracterísticas del recurso solar 
y de la temperatura ambiente 

www.soda-is.com

http://www.soda-is.com/


MATERIALES Y MÉTODOS

Aerogenerador eólicoCaracterísticas de las
velocidades del viento

Meteoblue



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Potencia de
carga del
generador a
instalar

En la intervención de la
mejor solución se obtuvo
un capital inicial de
$1.970 para la instalación
y un costo total NPC de
$4.540, con una duración
estimada a 20 años de
vida útil de los PV.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Costo total y
características del
dimensionamiento se puede apreciar los

costos totales en barras y
en matriz, tanto del PV,
Visión 6FM55D y del
Converter, como también
los costó de remplazos y
costo de mantenimiento
y operaciones.

se puede apreciar en la 
gráfica de barra la 

potencia producida por 
el generador 

fotovoltaico durante 
todo el año.



• Debido al buen recurso eólico y solar que se presenta en el sector, se
optó por el aprovechamiento de la radiación solar para la producción
de la electricidad.

• Para realizar el estudio de abastecimiento energético utilizamos como
prioridad el software Homer, que es una útil herramienta capaz de
modelar y comparar un sinnúmero de opciones de diseño de sistemas
energéticos renovables, basándose en sus cualidades técnico-
económicas mediante el cual se puede evaluar el impacto de cambios
en las variables de entrada y proporcionar resultados en forma de
tablas y gráficos.

• La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía renovable que se
la obtiene de manera natural sin necesidad de causar contaminación,
por lo que posee el mayor desarrollo tecnológico, lo que le esta llevado
a ser una de las energías más implementadas a nivel mundial.

Conclusiones
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